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Cereales 
 

▲ Fuerte aumento de las cosechas 
 
El balance de 2020 para el sector de cereales 
fue positivo. Según los datos del Ministerio 
de Agricultura, se produjo un incremento es-
pectacular en el volumen producido del 
31,1% (en el año 2019 el volumen descendió 
un 17%) y los precios bajaron un 1,7%, por lo 
que el valor generado por este subsector (in-
cluido el arroz) se incrementó un 28,9%, 
hasta llegar a 4.696,4 millones de euros (va-
lores corrientes a precios básicos). De todos 
los cereales, incluido el arroz, el que más 
aportó fue la cebada (1.718,2 millones de eu-
ros en 2020), seguido del trigo (1.512,2 mi-
llones de euros).  

La producción de cereales de siembras 
otoño-invierno (trigo, cebada, centeno, tri-
ticale y avena) rondó los 21,3 millones de to-
neladas, un 44% más que en la campaña an-
terior, cuando la cosecha nacional se redujo 
tras un año espectacular. La superficie total 
dedicada a este tipo de cultivos aumentó un 
2%, al contrario que un año antes. Por tipos 
de grano, la producción de trigo duro au-
mentó un 16%; la de trigo blando un 40%; 
la de cebada de dos carreras un 47%; la de 
cebada de seis carreras un 6 3%; la de avena 
un 60%; la de centeno un 55% y la de tritica-
le un 32%. La mayor cosecha fue la de ceba-
da de dos carreras (9,9 millones de tonela-
das), seguida de la cosecha de trigo blando 
(7,1 millones de toneladas).  

Por el contrario, las producciones de ce-
reales de siembras de primavera (maíz y sor-
go) tuvieron un balance negativo, al contra-
rio que en 2019. En maíz se registró un des-

censo del 1%, con casi 4,1 millones de tone-
ladas; y en sorgo, cuya producción es mino-
ritaria, se produjo un retroceso del 2% sobre 
la cosecha de 2019. 

En la Unión Europea, la superficie desti-
nada al cereal (trigo, cebada, maíz, sorgo, 
avena, triticale y otros) disminuyó un 1,8% 
hasta los 52,3 millones de hectáreas, mien-
tras que la producción creció hasta 280,6 mi-
llones de toneladas, un 5,7% menos que en 
la campaña anterior, según datos de la Co-
misión Europea.  

Por tipos de grano, la mayor cosecha fue 
la de trigo blando (118 millones de toneladas 
frente a los 132 millones de 2019), seguida 
de la cosecha de maíz (65 millones de tone-
ladas frente a 70 millones de toneladas). En 
tercer lugar se situó este año la cebada, con 
55,2 millones de toneladas, que quedó lige-
ramente por debajo de la anterior cosecha. 
El triticale volvió a recuperar posiciones al 
alcanzar los 11,3 millones de toneladas. En 
2020, el mayor productor de cereal de la UE-
28 fue Francia, con 65 millones de toneladas, 
seguido de Alemania con 43,3 millones de 
toneladas y Polonia con 31 millones de tone-
ladas, un volumen superior al del año pre-
cedente. Los cereales aportaron el 11,2% del 
valor de la producción final agraria de la UE, 
con más de 46.121 millones de euros, según 
datos de la Comisión. 

A nivel mundial, la producción de cereal 
(trigo, maíz y cereales secundarios) en la 
campaña 2019/2020 superó los 3.292 millo-
nes de toneladas, según los datos publica-
dos por la oficina agrícola de Estados Unidos 
(USDA). De la producción total, 764 millones 
de toneladas corresponderían al trigo, 1.116 
millones al maíz y 1.411,7 millones de tone-
ladas a los cereales secundarios.                  ■ 

 
 

Arroz 
 

▲ Ligera caída de producción 
 
El sector arrocero terminó 2020 con una 
nueva caída de la producción y una crisis de 
precios como consecuencia de las entradas 
masivas de grano desde terceros países. A 
efectos de calcular la renta agraria, el valor 
generado por el arroz aumentó en 2020 un 
0,78% hasta los 258 millones de euros, apro-
ximadamente.  

La superficie destinada a su cultivo en Es-

paña volvió a descender en 2020. En total se 
sembraron 102.000 hectáreas, un 1,3% por 
debajo del año anterior, y la producción se 
situó en 783.300 toneladas de arroz cáscara, 
un 0,6% menos que en la campaña anterior. 
Más del 59% correspondió a la variedad ja-
pónica y el resto a la índica. En cuanto a los 
precios percibidos por los agricultores, en 
general fueron más altos. La media quedó 
en 31,7 €/100 kilos frente a los 30,5 €/100 ki-
los del año precedente.  

Respecto al comercio exterior, en la cam-
paña 2020 las exportaciones de arroz elabo-
rado superaron con creces a las importacio-

nes, como es habitual. Se exportó arroz por 
un valor de 192,8 millones de euros, un 5,1% 
más que en el año anterior; y se importó por 
valor de 120 millones de euros, un 1% más. 

En la Unión Europea, la producción dis-
minuyó  de nuevo y quedó por encima de 
1,52 millones de toneladas, frente a los 1,68 
millones de toneladas del año anterior, a pe-
sar de un ligero aumento de la superficie cul-
tivada. El grueso de esta producción fue 
arroz japónica y el consumo interno se man-
tuvo en los 2,7 millones. En toda la UE se im-
portaron 1,4 millones de toneladas en la 
campaña 2019/2020 y se exportaron 357.652 
toneladas. 

A nivel mundial, según los datos de la ofi-
cina agrícola de Estados Unidos (USDA), se 
incrementó ligeramente la producción 
mundial hasta los 497,7 millones de tonela-
das. El país con mayor producción fue China, 
con 146,7 millones de toneladas, que ade-
más tuvo un importante descenso de la co-
secha.                                                                                       ■ 



La agricultura y la ganadería en 2020
Sectores

169Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

Leguminosas grano 
 

▲ Menor superficie, pero mayor 
producción 

 
La superficie total dedicada a cultivar legu-
minosas de consumo humano y animal se 
redujo en 2020. Sin embargo, la producción 
total fue muy superior. Con la excepción de 
los garbanzos, en todas las producciones se 

registraron aumentos significativos, que 
fueron más acusados en el caso de los yeros 
(la producción se duplicó). Así, la cosecha na-
cional de judías secas se incrementó, con 
respecto al año anterior, un 20%; la de habas 
secas un 47%; la de lentejas un 31%; la de 
guisantes secos un 42%; la de veza un 97% 
y la de altramuz dulce un 14%. Solo la cose-
cha de garbanzos tuvo un saldo negativo: la 
producción quedó en 45.100 toneladas, un 
10% menos que en el año anterior. 

Respecto a la ayuda asociada a las legum-
bres de calidad (que se concede para fomen-
tar la producción tradicional para consumo 
humano, que permita mantener una pro-
ducción autóctona de calidad ante la drás-
tica reducción que ha tenido lugar en los úl-
timos años), el número de hectáreas deter-
minadas se incrementó en la campaña 2020 
hasta las 15.295,55 hectáreas, lo que supuso 
que el importe unitario definitivo de la ayu-
da quedara fijado en 65,26 euros por hectá-
rea, según datos del FEGA.                                  ■ 

 
 

Forrajes 
 

▲ Aumento de la cosecha, con 
precios a la baja 

 
El conjunto de las plantas forrajeras experi-
mentó en 2020 un aumento en el volumen 

de producción del 13,2% respecto al año an-
terior, al contrario que en 2019 cuando la 
producción descendió, según el Ministerio 
de Agricultura. Por el contrario, los precios 
de estos cultivos bajaron un 6,2% respecto 
al año anterior, continuando con la tenden-
cia descendente de los últimos años. Con to-
do, el valor generado por estos cultivos a 
efectos de calcular la renta agraria se elevó 
un 6,2% hasta los 1.945 millones de euros 
(valores corrientes a precios básicos). El con-
junto de los cultivos forrajeros (maíz, veza, 
nabo, etc.) superó en superficie cultivada las 
513.000 hectáreas en 2020, una superficie 
inferior a la del año precedente. La alfalfa 
volvió a ser un año más el cultivo forrajero 
que más superficie ocupa, con cerca de 
255.000 hectáreas.  

Las producciones finales de alfalfa, veza 
y maíz forrajero resultaron ser muy desigua-
les, pues la cosecha de maíz forrajero fue sig-
nificativamente menor que la de un año an-
tes, mientras que de veza para forraje se dis-
paró un 60% y la alfalfa un 8%, según los 
datos del Ministerio de Agricultura. Por su 
lado, la campaña de alfalfa 2020/21 se cerró 

en marzo con una producción de forrajes 
deshidratados de 1.450.000 toneladas, un 
3% más, según datos de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada. 
Aragón fue la comunidad autónoma con 
mayor producción, seguida de Cataluña, 
Castilla y León y Castilla-La Mancha. 

De la producción total, el 79% fueron ba-
las de alfalfa y el 21% fueron pellets. Además, 
diferenciando por tipo de forraje, las balas 
de alfalfa supusieron un 61%; los pellets de 
alfalfa un 20,4%; otros forrajes (festuca, ray 
grass, vezas) un 10,4%; el forraje mix el 5,7% 
y la avena forrajera el 2,5% restante. 

España se sitúa, tras Estados Unidos, co-

mo segunda potencia productora de forraje 
desecado a nivel mundial. Respecto al co-
mercio, las exportaciones representaron en-
tre el 75% y el 80% de la producción. Como 
lleva sucediendo muchos años, el primer 
destino del forraje español fue Emiratos 
Árabes Unidos, seguido de Arabia Saudí y de 
China. Dentro de la Unión Europea, Francia 
y Portugal fueron los principales destinos 
del forraje español. En la UE, el valor apor-
tado por el sector de los forrajes a la produc-
ción final agraria fue de 24.708 millones de 
euros, el 6% del total.                                           ■ 

 
 

Frutas 
 

▲ Fuerte subida de precios y de 
valor 

 
Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra, a efectos de calcular la renta agraria, el 
sector de las frutas registró en 2020 un au-
mento en cantidad del 2% respecto al año 
anterior, mientras que los precios subieron 
como media un 10%. Por tanto, el valor ge-
nerado por estas producciones se incremen-
tó un 12,2% respecto al año anterior y alcan-
zó los 9.900,7 millones de euros. Estos datos 
del MAPA incluyen tanto las producciones 
de frutas frescas como las de aceitunas y cí-
tricos (2.787 millones, un 31% más que un 
año antes). El valor generado por las frutas 
representó el 18,7% de toda la producción 
de la rama agraria y el 32% de la producción 
vegetal final.  

Entre la fruta de pepita, el balance fue 
malo para la manzana de mesa (no para la 
de sidra que tuvo una buena cosecha, al 
igual que en el año precedente) y también 
para la pera. Por su parte, para la fruta de 
hueso el balance fue negativo, al contrario 
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que en el año precedente. Hubo peores co-
sechas de cereza, melocotón, ciruela, alba-
ricoque, nectarina y guinda.  

Para los frutos rojos, el balance del año 
fue de nuevo malo, especialmente para la 
frambuesa, mientras que para otras frutas 
como el kiwi el balance fue bueno, pues se 
consiguió aumentar la producción, al igual 
que un año antes. Por último, la cosecha de 
higo fue mala, con respecto al año preceden-
te, y la de uva de mesa se saldó con malos re-
sultados también. 

En el comercio exterior, el valor de las ex-
portaciones totales de fruta (incluidos cítri-
cos y plátanos) alcanzó los 8.572 millones de 
euros, un 10% más que en el año anterior. 
Hay que tener en cuenta que de estas cifras 
totales casi la mitad correspondió a los cítri-
cos (naranja, mandarina, limón y otros). Por 
productos, además de los cítricos, los más 
destacados en el grupo de las frutas por su 
valor fueron la fresa (que se incluye como 
fruta a estos efectos), la sandía y los frutos 
rojos, mora y arándano. El valor generado 
por las ventas exteriores de frutos rojos su-
peró ya los 809 millones de euros. Por su la-
do, como es habitual, Comunidad Valencia-
na, Andalucía y Murcia fueron las principales 
comunidades autónomas exportadoras de 
frutas.  

En cuanto a las importaciones, en total 
compramos algo más de 1,84 millones de to-
neladas (un 3,7% más que en el año ante-
rior), por un valor de 2.222 millones de euros 
(un 10,6% más que un año antes). Como en 
años anteriores, el plátano, el kiwi, la piña y 
la manzana fueron las frutas que más se 
compraron en volumen. Una buena parte de 
las frutas española fue a parar al mercado 
comunitario, cuyas compras se incrementa-
ron sensiblemente en 2020.  

A nivel comunitario, el valor generado 
por las frutas a efectos de calcular la renta 
agraria regional representó el 7,2% de la 
producción agraria. La suma de todas las 
producciones alcanzó los 29.650 millones de 
euros. Las cosechas de fruta de pepita fueron 
inferiores a las del año anterior, especial-
mente en el caso de la manzana (1% menos). 
También fue inferior la cosecha de meloco-
tones y nectarinas (cerca de un 15%), así co-
mo también la de otras frutas de hueso co-
mo la cereza. También la cosecha de estas 
frutas a nivel mundial sufrió un descalabro 
en 2020.                                                                          ■  

Plátanos 
 

▲ La producción vuelve a crecer 
 

Al igual que sucedió un año antes, la produc-
ción de plátanos de la campaña 2020 tuvo 
resultados positivos. La cosecha nacional se 
situó en 417.200 toneladas, un 4,6% más 
que en la campaña anterior, según los datos 
del Ministerio de Agricultura. Por su parte, 
ASPROCAN (Asociación de Organizaciones 
de Productores de Plátanos de Canarias) es-
timó que la producción anual fue de 430.023 
toneladas, un 5,8% más que en la campaña 
anterior. El 78% de esta producción procedió 
de las islas de Tenerife (que ocupa el primer 
lugar en producción) y de La Palma. Asimis-
mo, la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 
Plátano de Canarias tenía registrados en 
2020 un total de 7.468 productores y 95 em-
paquetadores. La superficie cultivada bajo 
el amparo de la IGP era de 8.738,8 hectáreas, 
de las que más de 3.000 eran tierras de in-
vernadero. Canarias es la principal región 
productora de plátanos de la Unión Europea 
y el plátano de Canarias es el único con IGP. 

Respecto a los precios percibidos por los 
agricultores, el precio medio pagado a los 
productores en 2020 fue 59,88 euros/100 ki-
logramos, prácticamente el mismo precio 
del año anterior.  

En cuanto al comercio exterior, en la cam-
paña 2020 se redujeron las ventas de pláta-
no al exterior. Así, se exportaron un total de 
92.239 toneladas frente a las 97.025 tonela-
das de 2019 y el valor de las ventas exteriores 
superó los 62,1 millones de euros, cuando un 
año antes había alcanzado los 64,7 millones. 
Por su parte, las importaciones de bananas 

y plátanos se elevaron a 324.294 toneladas 
(un 10,2% menos que un año antes), por un 
valor de 178,3 millones de euros (un 10% me-
nos).  

En la UE-27, la producción de plátano y 
banana alcanzó las 594.198 toneladas. Ade-
más de España, que produjo el 64% del to-
tal, se producen plátanos y bananas en Chi-
pre, Grecia, Portugal y los territorios france-
ses de ultramar (Guadalupe y Martinica). La 
UE produce el 11% de la producción mundial 
de plátano-banana, que se reparte con los 
países ACP (África-Caribe-Pacífico) y con los 
de la zona “Dólar” (Ecuador, Colombia, etc.). 
El consumo medio supera los 6,5 millones 
de toneladas, por lo que la UE importa 
anualmente casi 6 millones de toneladas, 
que proceden principalmente de Ecuador, 
Columbia y Costa Rica. Asimismo, exporta 
una ínfima cantidad a países terceros.      ■ 

 
  

Cítricos 
 

▲ Un gran aforo y más consumo 
 
Tras los malos resultados de la campaña 
precedente, la producción de cítricos de la 
cosecha 2020 (campaña 2020/2021) se in-
crementó una media del 12% respecto a la 
del año precedente, alcanzando una cose-
cha superior a la media. El aforo de cítricos 
en España rondó los 6,9 millones de tonela-
das, según las estimaciones del Ministerio 
de Agricultura, cuando en la campaña ante-
rior se habían alcanzado los 6,2 millones de 
toneladas en total.  

De esta producción, más de la mitad co-
rrespondió a la cosecha de naranjas (3,4 mi-
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llones de toneladas), y casi 2,36 millones de 
toneladas a las mandarinas (en estos datos 
están incluidas las cosechas de clementinas, 
satsumas e híbridos de mandarina). Con res-
pecto al año anterior, se produjo un notable 
incremento en ambos casos, que fue más 
acusado en el caso de las mandarinas. Asi-
mismo, fue mucho mayor la producción de 
limón, que superó el millón de toneladas 
cuando en la campaña anterior se habían re-
cogido 931.000 toneladas. También fue muy 
buena la cosecha de pomelo (79.700 tonela-
das). 

Con relación a la renta agraria, el valor ge-
nerado por los cítricos ascendió en 2020 a 
2.787 millones de euros (valores crecientes 
a precios básicos), lo que supuso un creci-
miento del 31%, según el MAPA.  

Por su lado, las exportaciones durante el 
año 2020 (año natural, no campaña) evolu-
cionaron negativamente, influidas por la 
pandemia. Así, las ventas al exterior se situa-
ron ligeramente por encima de los 3,78 mi-
llones de toneladas (frente a los 3,8 millones 
del año 2019), de las que 1,64 millones fue-
ron naranjas (1,7 millones un año antes) y 
1,34 millones mandarinas (algo por debajo 
del volumen exportado en 2019) y 733.967 
toneladas limones (ligeramente por debajo 
del volumen de un año antes). A estos volú-
menes se sumaron las 64.739 toneladas de 
pomelo que se exportaron, un volumen si-
milar al del año precedente. En valor, las ex-
portaciones alcanzaron los 3.648 millones 
de euros, muy por encima del valor alcanza-
do un año antes. De este valor total, 1.120 
millones correspondieron a las mandarinas 
y 1.266 millones a las naranjas.  

Por su lado, las importaciones durante to-
do el año sumaron 280.250 toneladas frente 
a las 232.314 toneladas del ejercicio anterior. 
En este caso, la principal partida fue la na-
ranja, con casi el 70% del total. En valor, las 
compras anuales de cítricos en 2020 ascen-
dieron a 252,7 millones de euros, muy por 
debajo del valor del año precedente.         ■ 

 
 

Frutos secos 
 

▲ Buena cosecha de almendras 
 
Como en el año anterior, el balance 2020 pa-
ra el sector de los frutos secos en cuanto a 
producción fue bueno en general, especial-

mente para almendra. La Mesa Nacional de 
Frutos Secos estimó la producción nacional 
en 95.600 toneladas de almendra grano, 
una estimación más ajustada la realidad que 
en años anteriores debido al cambio de los 
métodos de medición. Por regiones, destacó 
Andalucía con casi 29.800 toneladas de al-
mendra grano, seguida de Castilla-La Man-
cha con 21.474 toneladas y un crecimiento 
espectacular con respecto al año anterior de-
bido al buen desarrollo de la floración del al-
mendro por la ausencia de heladas y tam-
bién a la entrada en producción de nuevas 
plantaciones. Por detrás de estas regiones 
se situaron Aragón (16.552 toneladas), Co-
munidad Valenciana (9.039 toneladas) y Re-

gión de Murcia (6.825 toneladas). La produc-
ción española de almendra es la segunda a 
nivel mundial y supone también cerca del 
60% de la producción comunitaria. Por con-
tra, la cosecha de avellana fue inferior a la 
del año precedente, según las estimaciones 
del MAPA, y lo mismo sucedió con la castaña 
y la nuez.  

La actual contracción de la demanda, uni-
da a las previsiones de cosecha superiores 
(tanto en España como en importantes paí-
ses productores como Estados Unidos), ha 
generado tensiones bajistas de las cotizacio-
nes. 

En 2020, el sector de los frutos secos se vio 
muy perjudicado por la crisis sanitaria, que 
redujo el comercio internacional y provocó 
una bajada del consumo en el canal Horeca, 
que no se compensó con el incremento en el 
consumo doméstico. 

En España hay casi 630.000 hectáreas de-
dicadas al cultivo de frutos de cáscara, de las 

que el 91% se cultivan en secano, en zonas 
donde difícilmente podría establecerse otra 
especie vegetal de interés comercial. En los 
últimos años se han disparado las siembras 
de pistacheros, pero su producción todavía 
no es muy relevante a nivel nacional.  

También es de destacar la importancia 
del cultivo ecológico, donde los frutos secos 
representan el 30% el total de la superficie 
en ecológico de cultivos permanentes.     ■ 

 
 

Hortalizas 
 

▲ Mejores precios ante una 
menor producción 

 
Las hortalizas tuvieron un año 2020 mucho 
peor que el anterior en cuanto a produccio-
nes, pero no así en precios. Según las esta-
dísticas del MAPA a efectos de calcular la 
renta sectorial, la producción total de horta-
lizas disminuyó un 4,1% respecto al año pre-

cedente, al tiempo que los precios subieron 
ese año un 4,1%, con lo que el valor genera-
do a efectos de calcular la renta agraria fue 
inferior solo en un 0,2%. 

En este sentido, el valor generado por es-
tas producciones alcanzó los 7.341,6 millo-
nes de euros, un 4,5% más que en el año an-
terior. En este grupo pesa mucho la aporta-
ción de los tomates. 

Al contrario que en el año precedente, las 
principales cosechas de hortalizas resulta-
ron peores que las del año anterior, aunque 
hubo excepciones como el pimiento, el es-
párrago o la col. La cosecha de tomate, la 
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mayor en volumen, quedó por debajo de los 
4,3 millones de toneladas cuando un año an-
tes se habían superado los 5 millones. Asi-
mismo, la producción de lechuga quedó por 
debajo del millón de toneladas y la de cebo-
lla bajó de 1,4 millones a 1,2 millones.  

En el comercio exterior, en general las ex-
portaciones aumentaron tanto en volumen 
como en valor, al igual que las importacio-
nes. Si bien la balanza comercial siguió te-
niendo un claro signo positivo porque las 
ventas fueron muy superiores a las compras. 
En concreto, se exportaron hortalizas (ex-
cluida la patata) por un volumen superior a 
los 5,3 millones de toneladas (un 0,6% más 
que un año antes), por un valor de 5.921 mi-
llones de euros (un 5,7% más). Las principa-
les partidas fueron el pimiento, la lechuga y 
el tomate. Por su parte, las importaciones se 
elevaron a 648.452 toneladas, un 3,8% me-
nos (los datos no incluyen la patata). El valor 
de estas importaciones ascendió a 621,3 mi-
llones de euros (un 1,8% menos). 

A nivel comunitario, las hortalizas son los 
cultivos que más aportan a la producción fi-
nal agraria. En 2020 representaron el 14%, 
con un valor de 57.652 millones de euros.   ■ 

 
 

Aceite de oliva 
 

▲ Bajan los precios percibidos 
 

A efectos de calcular la renta agraria anual, 
el sector del aceite de oliva tuvo en 2020 un 
balance negativo. Según datos del MAPA, se 
redujo en cantidad (un 38,8% menos), los 
precios bajaron un 11% y el valor generado 

por este subsector agrario se redujo en un 
45,5% hasta alcanzar los 1.473,3 millones de 
euros. Hay que tener en cuenta que estos da-
tos se calculan con los resultados de la cam-
paña de producción 2019/2020, que terminó 
en septiembre de 2020. El valor generado 
por el sector del aceite representó el 2,8% de 
la producción vegetal final y el 4,8% de la 
producción final de la rama agraria. 

Con relación a la campaña, la 2019/2020 
finalizó con una producción de 1.104.900 to-
neladas de aceite de oliva, muy por debajo 
de 1.705.000 toneladas que se habían pro-
ducido en la precedente. En esa campaña, 
según los datos de la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios (AICA), las im-
portaciones rondaron las 87.300 toneladas. 
Por su lado, la producción de aceite de la 
campaña 2020/2021 –que comenzó en oc-
tubre de 2020– ascendió a 1.336.400 tonela-
das, según estimaciones del MAPA referidas 
a los cuatro primeros meses de campaña. En 
esas fechas, las exportaciones ascendían a 
457.400 toneladas y las importaciones a 
82.100 toneladas.  

Respecto a los precios percibidos por los 
agricultores, en el año natural 2020 (no en 
la campaña), el precio medio se situó en 
201,9 €/100 kilos, un 10% menos que en el 
año anterior. Para el sector, las bajadas de 
precios en el año fueron incluso mayores, lo 
que provocó una oleada de manifestaciones 
de protesta. A la nefasta situación para los 
olivareros contribuyó también la decisión de 
Estados Unidos de imponer aranceles al 
aceite de oliva. 

Con relación a la producción en la UE, las 
estimaciones de la Comisión Europea apun-
tan a que la producción en la campaña 
2019/2020 superó los 1,92 millones de tone-
ladas, un 15% menos que en la anterior. La 
causa principal de esta caída fue la mala co-
secha española, pues Italia. Grecia y Portu-
gal tuvieron mejores resultados. Para la 
campaña 2020/2021, las previsiones de la 
Comisión sitúan la producción europea en 
algo más de 2 millones de toneladas. Este 
año, la causa del aumento es la alta produc-
ción española, pues el resto de los grandes 
productores comunitarios parece que ten-
drán peor cosecha que en el año anterior.  

A nivel mundial, en la campaña 2019/20 
la producción mundial rondó los 3,2 millo-
nes de toneladas, un volumen inferior al de 
la campaña precedente, según los datos del 

COI. Fuera de la UE, destacaron también los 
buenos resultados en Túnez, Turquía y Ar-
gelia, frente a la caída de producción en Ma-
rruecos. El COI estimó que el consumo au-
mentó hasta los 3,23 millones de toneladas, 
y que las importaciones aumentaron.  

Para la campaña 2020/2021, la produc-
ción mundial de aceite de oliva podría si-
tuarse en 3,19 millones de toneladas, lo que 
supondría una caída del 0,3% respecto a la 
anterior, de acuerdo con las previsiones pu-
blicadas por el COI, sobre la base de las esti-
maciones oficiales proporcionados por los 
países.                                                                                ■ 

 
 

Aceitunas de mesa 
 

▲ Descenso drástico de las 
exportaciones 

 
Para el sector de la aceituna de mesa, el año 
2020 estuvo marcado por la preocupación e 
incertidumbre. A los efectos negativos de la 

pandemia se sumaron los problemas deri-
vados de los aranceles impuestos por Esta-
dos Unidos, el Brexit y la reforma de la Ley 
de la Cadena Alimentaria. 

Las exportaciones descendieron de ma-
nera global un 12%, pasando de 345.200 to-
neladas a 303.600, según datos de la inter-
profesional del sector, ASEMESA. Todos los 
mercados experimentaron un retroceso con 
relación a un año antes, destacando espe-
cialmente las bajadas en Norteamérica (Es-
tados Unidos, Canadá y México), con un 
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20%, que en el caso de Estados Unidos se 
elevó hasta el 22%, aunque este país conti-
nuó siendo en 2020 el principal destino de 
la aceituna de mesa española.  

También ese año descendieron las ventas 
exteriores a la UE (6%), aunque a Francia 
crecieron las ventas un 4,5%. La UE y Norte-
américa representan el 70% de las ventas to-
tales de aceituna, pero cada vez son más im-
portantes mercados como el ruso, que en 
2020 incrementó sus compras un 9,3%. 

Con relación al consumo interno, a pesar 
de la drástica caída de ventas en el canal Ho-
reca por la caída del turismo, finalmente el 
descenso general fue menor de lo esperado 
(en torno a un 3%), ya que el consumo en los 
hogares aumentó cerca de un 10% con rela-
ción al año precedente.  

En cuanto a las campañas anuales, según  
datos de la Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios (AICA), en la 2019/2020 la 
producción nacional de aceituna de mesa 
cruda fue de alrededor de 458.700 tonela-
das. En esta campaña, las aceitunas trans-
formadas destinadas a la exportación se ele-
varon a 360.500 toneladas, mientras que las 
destinadas al mercado interior ascendieron 
a 135.500 toneladas. De la producción total, 
un 46% fueron aceitunas de la variedad ho-
jiblanca y otro 36% aceitunas de la variedad 
manzanilla. El resto de las producciones fue-
ron cantidades pequeñas de variedades co-
mo la gordal, la cacereña o la carrasqueña. 
Al acabar la campaña, las existencias ascen-
dían a 321.890 toneladas.  

La mayor producción se recogió en Anda-
lucía (aproximadamente el 74% del total na-
cional), con Sevilla como primera provincia 
productora. La segunda comunidad con ma-
yor producción fue Extremadura, con algo 
más del 24%. En la campaña 2019/20 había 
registradas 416 industrias dedicadas al en-
tamado de las aceitunas, de las cuales el 53% 
estaba en Andalucía, según datos de AICA. 
Igualmente, había 280 industrias dedicadas 
al envasado, también mayoritariamente en 
Andalucía (42%).  

Por su parte, en la campaña 2020/2021 la 
producción fue de 458.700 toneladas, de las 
que 360.500 toneladas se destinaron a la ex-
portación y 135.550 al mercado interno. Res-
pecto a los precios percibidos por los agricul-
tores, en el año natural 2020 (no en la cam-
paña), el precio medio de la aceituna de 
aderezo se situó en 72,7 €/100 kilogramos, 

un 4% más que en el año anterior, según los 
datos publicados por el MAPA. 

España produce anualmente el 20% de la 
cosecha de aceituna de mesa mundial. En la 
Unión Europea, la producción de aceituna 
de mesa en la campaña 2019/2020 quedó en 
768.500 toneladas, un volumen muy inferior 
al del año pasado, según los datos del Comi-
té Oleícola Internacional (COI). Las importa-
ciones sumaron 114.000 toneladas y las ex-
portaciones  276.000 toneladas. El grueso 
de la producción corresponde a España, se-
guido de Grecia (222.000 toneladas). Con es-
tos datos, el consumo quedó en 567.500 to-
neladas. Por su lado, para la campaña 
2020/2021 el COI estimó una producción co-
munitaria de 891.500 toneladas, con unas 
exportaciones de 293.500 toneladas y unas 
importaciones de 109.000 toneladas. El au-
mento de la producción comunitaria es con-
secuencia de la mayor cosecha en España.  

A nivel mundial, la producción prevista 
por el COI para la campaña 2019/2020 fue 
de 3,05 millones de toneladas y un consumo 
de 3,04 millones de toneladas. Para la cam-
paña 2020/21, el COI estimó un aumento de 
la cosecha hasta los 3,13 millones de tonela-
das, con unas exportaciones de 687.000 to-
neladas. Egipto es el país con mayor produc-
ción de aceituna de mesa (800.000 tonela-
das), por delante de España. Otros países 
con gran producción son Turquía (430.000 
toneladas en la última campaña) y Argelia 
(309.500 toneladas). En cuanto al consumo 
mundial de aceituna de mesa, para la cam-
paña 2020/21 se prevé un aumento del 0,7% 
con respecto a la campaña anterior, cuando 
se consumieron casi 3,06 millones de tone-
ladas.                                                                               ■ 

 
 

Patatas 
 

▲ Retrocesos en siembras y 
cosechas 

 
La producción de patata en volumen bajó un 
5,1% en 2020 respecto al año anterior y los 
precios descendieron un 24%. El valor gene-
rado por esta producción se redujo un 27,9% 
hasta los 537,5 millones de euros. La produc-
ción de patata representó el 1% de la pro-
ducción final agraria (PFA) y el 1,7% de la 
producción vegetal. En 2020, las siembras 
aumentaron solo un 0,7%, hasta las 67.100 

hectáreas, según los datos del Ministerio de 
Agricultura. Por variedades, en 2020 se notó 
especialmente la subida de las siembras de 
patata de media estación.  

Respecto a la producción, se superaron 
los 2,13 millones de toneladas. De este volu-
men, 942.600 toneladas correspondieron a 
la cosecha de patata de media estación; 
670.900 toneladas a la patata tardía y 
437.900 toneladas a la cosecha de patata 
temprana. Además de estas producciones, 
se produjo una pequeña cantidad de patata 
extratemprana.  

Con relación al comercio, en 2020 las im-
portaciones ascendieron a 914.443 tonela-
das, un 9% más que en el año anterior. El va-
lor de esas compras, sin embargo, fue infe-
rior un 7,7%, hasta los 275 millones de euros. 
Francia fue el primer proveedor del mercado 
nacional, seguido a gran distancia de Reino 
Unido y Países Bajos. En cuanto a las expor-
taciones, en 2020 se vendieron fuera 
284.809 toneladas de patatas, un volumen 
inferior en un 6% al del año anterior, por un 
valor de 100,9 millones de euros (52 millones 
menos). Estos datos evidencian la fuerte de-
pendencia de las importaciones para abas-
tecer el mercado interior. 

Por su lado, la producción de patatas en 
la UE fue superior a la del año precedente 
gracias a que mejoraron mucho los rendi-
mientos en los grandes países productores 
(un 0,4% respecto a 2019). La media se esti-
mó en 34,2 toneladas por hectárea, pero en 
Holanda, Francia, Alemania o Bélgica los 
rendimientos fueron muy superiores a esa 
cantidad. El valor generado por la produc-
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ción de patata en la UE-27 a efectos de cal-
cular la renta agraria ascendió a 12.354 mi-
llones de euros, muy por debajo del valor del 
año anterior.                                                                 ■  

 
 

Vino 
 

▲ La producción se acrecienta 
 

El sector del vino (incluido el mosto) experi-
mentó en el año 2020 un incremento de pro-
ducción en volumen del 21,5% respecto al 
año anterior, según los datos del Ministerio 
de Agricultura publicados a efectos de cal-
cular la renta agraria nacional. Por el contra-
rio, los precios de estas producciones baja-
ron un 10% en el mismo período (en el año 
anterior también bajaron). El valor genera-
do por el sector experimentó un crecimiento 
del 9,4% y se situó en 1.208,4 millones de eu-
ros (valores corrientes a precios básicos). El 
sector aportó el 2,3% de la producción final 
agraria y el 3,9% de la producción vegetal fi-
nal.  

Tras los malos resultados de la vendimia 
anterior, la producción de vino y mosto se 
disparó en el año de la pandemia. En la ven-
dimia 2020 se recogieron hasta un total de 

6 millones de kilos de uva, más de un millón 
por encima de la vendimia anterior, de los 
que 3,3 millones eran uvas blancas y 2,7 mi-
llones eran tintas.  

Según datos del INFOVI, que publica el 
Ministerio de Agricultura, la producción de 
vino quedó finalmente en 40,2 millones de 
hectolitros, lo que supuso un aumento del 
21,4% con relación a la anterior campaña. 
De esa producción total, 20,7 millones de 

hectolitros correspondieron a vinos tintos y 
rosados y 19,4 millones a vinos blancos.  

A la producción de vino de la campaña se 
añadieron 5,1 millones de hectolitros de 
mosto sin concentrar (41,7% más).  

Al comenzar 2021, las existencias finales 
de vino y mosto sin concentrar se situaron 
en los 62,3 millones de hectolitros, cifra un 
14,6% superior a la registrada un año antes. 
De este volumen, 56,5 millones de hectoli-
tros correspondieron a existencias finales de 
vino. Como siempre, Castilla-La Mancha fue 
la región con mayor producción de vino al 
alcanzar en la campaña 2020/2021 los 23,9 
millones de hectolitros. La segunda región 
a muy larga distancia fue Extremadura, con 
2,7 millones. 

Diferenciando por tipos de vino, del total 
producido en la campaña 2020/21, cerca de 
14,5 millones de hectolitros fueron vinos con 
denominación de origen protegida; 5 millo-
nes fueron vinos con indicación geográfica 
y casi 10 millones de hectolitros vinos varie-
tales.  

Con respecto al comercio, el año estuvo 
muy marcado por la pandemia. Se produjo 
una caída de las ventas del 3,6% en valor y 
del 6% en volumen, hasta los 2.616 millones 
de euros y los 20,1 millones de hectolitros. 
No obstante, en los últimos meses del año 
se produjeron incrementos importantes de 
las ventas, adelantando una recuperación 
del mercado. Por su lado, España incremen-
tó sus importaciones de vino, especialmente 
a granel procedente de Argentina. Este año 
también aumentaron las importaciones de 
los vinos con IGP y varietales, así como tam-
bién los vinos de aguja.  

A nivel europeo, el aumento de la produc-
ción en España impulsó al alza la vendimia 

comunitaria. Según la Comisión Europea, se 
produjeron en la UE 170,6 millones de hec-
tolitros de vino y mosto, lo que supuso un 
aumento del 9% con respecto a la produc-
ción de la anterior campaña.  

En la producción mundial influyeron las 
desfavorables condiciones climáticas que 
sufrieron los viñedos de California por los in-
cendios forestales, así como también en 
América del Sur (especialmente en Chile y 
Argentina). El primer país del mundo en pro-
ducción fue de nuevo Italia, seguido de Fran-
cia y de España.  

En 2020, la superficie total plantada con 
viñedos para todos los fines (vino, uvas de 
mesa y pasas), incluidas las viñas jóvenes 
que aún no están en producción, se estimó 
en 7,3 millones de hectáreas, muy similar a 
la del año precedente. España es el país con 
más superficie, aunque en 2020 redujo su 
viñedo, según datos de la OIV.                          ■  

 
 

Remolacha 
 

▲ Menores siembras y 
producciones 

 
El valor generado por la remolacha azucare-
ra a efectos de calcular la renta agraria en el 
año 2020 se estimó en casi 95 millones de 
euros, un 8,58% menos que en el año ante-
rior, según los datos del MAPA. La campaña 
2020/2021 contó con una superficie sembra-
da de 26.600 hectáreas en total, 3.800 hec-
táreas menos que en la anterior. El grueso 
de las tierras sembradas (19.800 hectáreas) 
se ubicaba en la zona norte y correspondía 
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a la campaña de invierno. En esta zona fue 
donde la caída de siembras fue más acusa-
da: un 17,1% menos. En la zona sur, por el 
contrario, se incrementaron las siembras li-
geramente, al pasar de 6.500 hectáreas a 
6.800.  

La producción total (zonas norte y sur) de 
remolacha en 2020 se elevó a 2,49 millones 
de toneladas frente a los 2,77 millones del 
año precedente. De esta producción, 1,89 mi-
llones de toneladas de remolacha fueron 
producidas en la zona norte (Castilla y León, 
País Vasco, La Rioja y Navarra) y el resto en 
la zona sur (Andalucía). Mientras en el sur se 
produjo un notable aumento de la produc-
ción con respecto a la de un año antes, en el 
norte sucedió todo lo contrario.  

En cuanto a los precios percibidos por los 
agricultores, el Ministerio de Agricultura en 
su encuesta general situó la cotización de la 
remolacha en 2020 en 3,15 €/100 kilos, un 
2,1% menos que en el año precedente. 

La producción real de azúcar en la cam-
paña 2019/2020, que es la procedente de las 
siembras de 2019, ascendió a 407.408 tone-
ladas, un 2,7% más que en el año anterior. 
Por su lado, la producción prevista en la 
campaña 2020/2021 se situaría en 380.000 
toneladas.  

Por su lado, a nivel comunitario el sector 
de la remolacha alcanzó un valor, a efectos 
de calcular la renta agraria, de 1.904,2 millo-
nes de euros, muy por debajo del valor del 
año precedente. La producción de azúcar en 
la campaña 2019/2020 llegó a 17,4 millones 
de toneladas (incluida la producción del Rei-
no Unido). Se sembraron en total 1,5 millo-
nes de hectáreas y los países con mayor pro-
ducción fueron Francia (casi 5 millones de 
toneladas) y Alemania (4,3 millones de to-
neladas). Asimismo, para la campaña 
2020/2021 (siembras 2020) la Comisión es-
timaba una nueva caída de la producción 
hasta los 15,4 millones de toneladas, de las 
que unas 900.000 corresponderían al Reino 
Unido, por lo que la producción real de la UE 
quedaría en 14,5 millones de toneladas.  

La campaña 2020/2021 contó con una su-
perficie de remolacha menor que en otras 
campañas. Los 20 países productores de la 
UE (sin incluir Reino Unido) sembraron 1,49 
millones de hectáreas de remolacha, unas 
53.000 menos que en la campaña 2019/20, 
un descenso que provocó la caída de la pro-
ducción de azúcar.                                                    ■ 

Algodón 
 

▲ Recorte en la producción 
 

En contra de lo sucedido en los años anterio-
res, la producción nacional de algodón des-
cendió durante 2020 en consonancia con la 
superficie cultivada. En concreto, la superfi-
cie cultivada en esa campaña se situó en 
61.700 hectáreas y la producción final quedó 

en 188.000 toneladas, un 10% menos que en 
la anterior campaña, según las estimaciones 
del MAPA. El grueso de la superficie cultiva-
da (98%) está en Andalucía, donde casi 
4.800 productores se beneficiaron de la ayu-
da al cultivo.  

En cuanto a los precios percibidos por los 
agricultores, el Ministerio de Agricultura si-
tuó la cotización del algodón bruto sin sub-
vención en 2020 en 35,55 €/100 kilos, un 
17,8% menos que en el año precedente.  ■  
 

 

Tabaco 
 

▲ Vuelve a bajar el precio 
 

En contra de lo que sucedió en 2019, la pro-
ducción de tabaco en la campaña 2020 dis-
minuyó debido al retroceso de las siembras. 
Según el MAPA, el valor generado por el cul-
tivo del tabaco sin elaborar a efectos de cal-
cular la renta agraria en el año 2020 se esti-
mó en casi 60 millones de euros, un 3,38% 
menos que en el año anterior. 

En el año 2020 se dedicaron a este cultivo 
8.100 hectáreas (600 hectáreas menos que 
en 2019) y se produjeron 26.500 toneladas 
(un 0,3% menos) de tabaco seco no fermen-

tado, especialmente de la variedad virginia 
(el 95%). La cifra del MAPA es inferior a la 
publicada por la interprofesional del tabaco. 
El 97,8% de la hoja de tabaco contratada fue 
en Extremadura, que es la región con mayor 
producción de la Unión Europea. Tras la va-
riedad virginia, las segundas variedades de 
hoja de tabaco más producidas en España 
fueron burley y havana. España produce un 
tabaco de muy alta calidad, pero el precio 
que se paga a los productores está por deba-
jo del que reciben otros agricultores de la 
Unión Europea. En 2020, el número de pro-
ductores que hizo contratos de tabaco fue 
1.261. La mayor parte de los productores 
(95,3%) eran extremeños, pero también los 
había de Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Navarra y Andalucía.  

En cuanto a los precios percibidos por los 
productores, los datos de la encuesta que 
elabora el MAPA apuntaban a una caída es-
pectacular de las cotizaciones de este pro-

ducto, un año más. En 2020, el precio medio 
fue 220,4 €/100 kilogramos (precio del taba-
co seco, no fermentado, sin incluir las sub-
venciones). 

La UE cuenta con 11 Estados productores 
de tabaco crudo (Italia, Polonia, Bulgaria, 
Grecia, España, Francia, Croacia, Hungría, 
Alemania, Bélgica y Portugal). A nivel comu-
nitario, al igual que a nivel nacional, se trata 
de un sector con poca importancia en el va-
lor total de la producción agraria, pero con 
importancia local en los países de produc-
ción.                                                                                                
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Oleaginosas 
 

▲ Excelentes cosechas de colza y 
girasol 

 
La producción total de oleaginosas en Espa-
ña experimentó una fuerte expansión en 
2020, al contrario que en 2019. El valor ge-
nerado por las semillas y frutos oleaginosos 
a efectos de calcular la renta agraria se esti-
mó en casi 400 millones de euros, un 23,3% 
más que en el año anterior, según los datos 
del MAPA. A pesar de que la superficie dedi-
cada a estos cultivos descendió un 6% en ge-
neral, entre girasol, soja y colza se sembra-
ron en España  más de 724.500 hectáreas, de 
las que el girasol ocupó 651.200 hectáreas, 
un 7% menos que un año antes; la colza ocu-
pó 71.800 hectáreas, algo menos que un año 
antes, y la soja unas 1.400 hectáreas, algo 
menos que en 2019. Por su parte, la produc-
ción total (1.085.500 toneladas) resultó muy 
superior a la de la campaña anterior (16%). 
El grueso de la cosecha de oleaginosas co-
rrespondió al girasol (878.200 toneladas), 
que a pesar de la reducción de siembra tuvo 
mejores resultados que un año antes. En la 
colza también se produjo un incremento y 
en soja, con una producción muy minorita-
ria, la cosecha fue menor que en 2019. En re-
lación con los rendimientos, según datos del 
MAPA la media fue de 1,5 toneladas por hec-
tárea, muy por encima de la media de la an-
terior campaña. Como es habitual, el mayor 
rendimiento se obtuvo en la soja (2,8 tone-
ladas) y el menor en el del girasol (1,3 tone-
ladas). No obstante, en 2020 disminuyeron 
los rendimientos de la soja y mejoraron los 
del girasol.  

La campaña 2020/2021 se inició con unas 
existencias iniciales de 273.000 toneladas y 
unas existencias finales de 266.000 tonela-

das. El consumo interno se calculó en más 
de 4,75 millones de toneladas, por lo que se 
tuvo que recurrir a la importación de forma 
masiva. Según los datos del MAPA, en la 
campaña 2020/2021 (no en el año natural) 
se importaron 3,73 millones de toneladas y 
se exportaron solo 78.000 toneladas. El 
grueso de las compras fue de soja y entre las 
ventas destacó la colza, con más del 60% del 
total.  

Con relación a los precios percibidos por 
los agricultores, según la encuesta que pu-
blica el Ministerio de Agricultura, el girasol 
terminó el año cotizando a 35,55 euros/100 
kilogramos (precio sin subvención), una co-
tización inferior en un 17,8% a la del año an-
terior y muy por debajo del nivel de 2018.  

En la Unión Europea se produjo un retro-
ceso general de la producción de oleagino-
sas (un 3,5% menos). Se recogieron, según 
datos de la Comisión Europea, 27,53 millo-
nes de toneladas, el volumen más bajo de 
los últimos 8 años. De este volumen total, 
16,13 millones de toneladas eran de colza; 
8,7 millones correspondieron a girasol y 2,6 
millones a soja. Con respecto al año anterior, 
se produjo en la UE un aumento importante 
en la producción de colza y caídas en el resto 
de las producciones.  

Además de estos tres cultivos oleaginosos 
también se siembra en la UE lino, pero la 
producción es muy pequeña (74.000 tone-
ladas en total en el año 2020). En el año 2020 
se incrementó la superficie sembrada en la 
UE, especialmente la de girasol. Por países, 
Francia y Alemania fueron los que más pro-
ducción obtuvieron en conjunto.                   ■ 

 
 

Flor y plantas vivas 
 

▲ Campaña desastrosa  
 

El valor generado por el sector de las plantas 
y flores a efectos de calcular la renta agraria 
en el año 2020 se estimó en casi 2.780 millo-
nes de euros, un 10,6% menos que en el año 
anterior, según los datos del MAPA. Tras 
años de continuo crecimiento, las exporta-
ciones de plantas vivas y flores cortadas se 
desplomaron en 2020 como consecuencia 
de la pandemia.  

Las ventas exteriores de plantas alcanza-
ron los 19,1 millones de euros, cuando un 
año antes habían superado los 51,8 millones 

de euros. Por su lado, las ventas de plantas 
vivas y arbustos en 2020 solo sumaron 13,1 
millones de euros frente a los 352 millones 
del año 2019. Dentro de la flor cortada, los 
más vendidos en el exterior fueron los cri-
santemos, mientras que entre las plantas vi-
vas destacaron las exportaciones de rosales. 
Ante la dramática situación del sector, el go-
bierno aprobó la distribución entre las co-
munidades autónomas de 10,4 millones de 
euros correspondientes a las subvenciones 
estatales a favor del sector productor de flor 
cortada y planta ornamental. 

Los productos de la horticultura orna-
mental representan en torno al 3,2% de la 
producción vegetal final y ocupan una su-
perficie cultivada de unas 4.500 hectáreas, 
principalmente en Andalucía, la Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Canarias, Galicia, Ara-
gón y Murcia. 

La Comunidad Valenciana y Andalucía 
fueron las principales comunidades autóno-
mas exportadoras de flor y planta viva. Por 
su lado, Francia siguió siendo el primer mer-
cado. 

En cuanto a las importaciones, en 2020 se 
produjo un gran retroceso con respecto a un 
año antes. En total, el valor de las compras as-
cendió a 223,8 millones de euros, 25 millones 
menos. El grueso de las compras correspon-
dió a las plantas vivas (125,3 millones de eu-
ros), y el grupo de la flor cortada fue el que 
más decreció, al pasar de 97 a 75 millones de 
euros. El resto de las importaciones corres-
pondió al follaje. Respecto al mercado nacio-
nal, los precios percibidos por los agricultores 
fueron más bajos que en el año anterior, con 
excepciones como el caso de la rosas o las 
plantas ornamentales, que cerraron el año 
muy por encima del precio del año preceden-
te, según datos del MAPA.                                     ■ 
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Leche 
 

▲ Nuevo aumento de la 
producción 

 
La producción total de leche (vaca, cabra y 
oveja) registró en 2020 un nuevo aumento 
en volumen por cuarto año consecutivo. De 
acuerdo con los datos del MAPA, publicados 
a efectos de calcular la renta agraria, la pro-
ducción aumentó un 1,3% respecto al año 
precedente y los precios medios subieron un 
2,7% (también subieron en 2019), por lo que 
el valor generado por esta producción gana-
dera se incrementó un 3,9%. 

Este sector representó en 2020 el 16,2% 
de la producción ganadera, un porcentaje si-
milar al del año anterior, y también el 6,2% 
de la producción final agraria total. La láctea 
es la tercera producción ganadera que más 
aporta a la renta agraria nacional, por detrás 
del porcino y el vacuno de carne. En 2020, 
este subsector generó un valor de 3.280,6 
millones de euros, frente a los 3.156 millones 
del año 2019 (valores corrientes a precios bá-
sicos, a efectos de calcular la renta agraria 
anual). La producción láctea española está 
liderada por la leche de vaca que aporta el 
87,8% del total (el 6,3% restante es leche de 
oveja y el 5,9% de cabra).  

 
Leche de vaca. Menos ganaderos 
La producción de leche de vaca (entregas de 
leche cruda según el FEGA) en 2020 ascen-
dió a 7.405.215 toneladas, lo que supuso un 
aumento del 2,5% respecto a la producción 
del año anterior, en el que también se pro-
dujo un aumento. Galicia produjo el 39% de 
la leche, un porcentaje ligeramente superior 

al del año precedente; Castilla y León el 13% 
y Cataluña el 10%, algo más que un año an-
tes, y el Principado de Asturias el 8%. De la 
producción total de leche de vaca, un 43% 
del volumen se destinó a consumo directo 
(aumentó con respecto a hace un año), un 
17% a la elaboración de quesos (menos que 
un año antes), el 13% a leche acidificada (yo-
gur), el 9% a mantequilla, el 13% a nata de 
consumo directo, el 2% a otras leches en pol-
vo, el 2% a leche desnatada en polvo y el 2% 
a leche concentrada. En 2020 aumentó mu-
cho la producción de leche desnatada en 
polvo, mientras descendió la producción de 
yogures y mantequilla.  

El número total de ganaderos de vacuno 
con entregas declaradas de leche en España, 
en diciembre de 2020, era de 12.162, lo que 
supone un descenso de más de 600 perso-
nas respecto a la cifra del año anterior. Gali-
cia concentra el mayor número de ganade-
ros. 

En 2020, el censo de vacuno de leche se 
elevó a 810.737 vacas en ordeño, un 0,2% 
menos que un año antes, según los datos de 
la Encuesta Ganadera del MAPA. El mayor 
censo de vacas lecheras mayores de 24 me-
ses está en Galicia (339.976 animales, lo que 
supone un 41,9% del censo nacional total), 
seguida de Castilla y León con 92.423 anima-
les (11,4% del total) y Cataluña en tercer lu-
gar con 73.726 animales (9%). También son 
importantes las cabañas de vacas lecheras 
del Principado de Asturias (8%) y Andalucía 
(7,6%). Con relación a los precios percibidos 
por los ganaderos, según los datos de la en-
cuesta que publica el MAPA el año 2020 ter-
minó con un precio medio de 33,24 €/100 li-
tros (1,03 €/100 litros por encima del precio 
del año anterior). 

Respecto al comercio, en 2020 la balanza 
comercial del sector lácteo siguió teniendo 
un saldo negativo, aunque cada año la dife-
rencia entre compras y venta es menor. Se 
importaron productos por un volumen de 3 
millones de toneladas (un 3,6% menos que 
en 2019), entre los que destacaron los quesos 
con 1,97 millones de toneladas. 

Por su lado, las exportaciones se mantu-
vieron en 1,52 millones de toneladas, un 
3,3% más que en el año anterior. En este ca-
so, la mayor partida fue la de los quesos con 
449.484 toneladas, seguida de la nata con 
417.449 toneladas. En valor económico, se 
produjo un aumento del 1,6% en el caso de 

las exportaciones y una disminución del 7% 
en el de las importaciones.  

Con respecto al consumo, en 2020 se pro-
dujo un significativo aumento en el hogar 
(7,1%) debido al confinamiento derivado de 
la pandemia. Aunque las tiendas tradicio-
nales no son el lugar donde más leche se 
compra (solo el 1,4% del total), en 2020 se 
dispararon las ventas en este tipo de esta-
blecimientos (un 28%), según el MAPA. 

A nivel de la Unión Europea, el sector lác-
teo es el que más aporta a la producción ga-
nadera. En 2020, la aportación alcanzó un 
valor superior a los 53.945 millones de euros, 
el 13,1% del total y un valor muy inferior al 
de la campaña precedente, según estima-
ciones de la Comisión.  

La producción de leche de vaca en la UE 
(no incluye el dato de Reino Unido) rondó 
los 144,2 millones de toneladas, según la Co-
misión Europea, un 1,2% más que en el año 
anterior. Alemania fue el país con mayor 
producción (32,5 millones de toneladas) y 
además incrementó sus cifras con respecto 
a un año antes. Por detrás de Alemania se si-
tuó Francia, con 24,6 millones de toneladas. 
De la producción total de leche de vaca, el 
39% se destinó a la elaboración de quesos, 
el 20% a mantequilla, el 15% a leche de con-
sumo directo y el 9% a nata de consumo di-
recto. Por su lado, el número de vacas leche-
ras en la UE fue de 20,4 millones, un 0,5% 
menos que en el año anterior. La mayor ca-
baña fue la alemana, con 4 millones de ca-
bezas (el 18% del total), a pesar de que sufrió 
una caída importante del censo.  

A nivel mundial, según datos de la oficina 
agrícola de Estados Unidos (USDA), la pro-
ducción de leche de vaca superó los 532,24 
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millones de toneladas, un 1,5% más que en 
el año anterior. La Unión Europea es la pri-
mera productora de leche del mundo, segui-
da de India y China. 

 
Leches de oveja y de cabra. Producción en 
descenso 
La producción de leche de cabra y oveja en 
2020, que supone cerca del 15% de la renta 
láctea total, se redujo sensiblemente en vo-
lumen siguiendo la tónica de años anterio-
res. En el caso de la leche de oveja, la produc-
ción nacional fue de 508 millones de litros, 
un volumen inferior en un 0,2% al del año 
pasado, según los datos publicados por el 
MAPA en relación con las declaraciones obli-
gatorias. Castilla y León fue la región con 
mayor producción (56,2%), seguida de Cas-
tilla-La Mancha (31,9% del total). En las de-
más regiones la producción fue mínima. 

Asimismo, el número de ganaderos al 
acabar el año era de 3.097, un 2% menos que 
en diciembre de 2019. Por comunidades au-
tónomas, Castilla y León contaba con el 
39,7% de la cabaña de ovejas lecheras, se-
guida muy de cerca por Castilla-La Mancha 
(39,4%) y a más larga distancia por Extrema-
dura (6,6%) y Navarra (4,3%). El censo na-
cional al acabar el año estaba por encima de 
los 2,35 millones de ovejas lecheras. 

Respecto a la leche de cabra, en 2020 se 
obtuvieron 468,6 millones de litros, un 1,2% 
menos que un año antes. En este año, la re-
gión con mayor producción fue Andalucía 
(45,3%), seguida de Castilla-La Mancha 
(16,8%), Murcia (11%) y Canarias (6,3%). An-
dalucía también fue la región con mayor 
censo de cabras lecheras, que en el conjunto 
del país ascendió a 1,23 millones de cabezas. 

Igualmente el número de ganaderos en di-
ciembre ascendía a 4.650, 51 más que un año 
antes.  

Al contrario que en años anteriores, los 
precios medios de la leche de oveja en 2020 
fueron mejores que los del año precedente, 
mientras que por el contrario los de la leche 
de cabra fueron inferiores. Así, según el Ín-
dice de Precios Percibidos del MAPA, el pre-
cio medio de la leche de oveja fue de 89,33 
euros por 100 litros (un 7,7% más) y el de la 
leche de cabra fue de 72,02 euros/100 litros 
(un 2,5% menos). 

España contaba en 2020 con el 9,5% del 
censo de ovejas lácteas de la UE, pero pro-
dujo el 24% de la leche. Por su lado, es el se-
gundo país productor de leche de cabra, por 
detrás de Grecia, con el 20% del censo y el 
27% de la producción.                                              ■ 

 
 

Vacuno de carne 
 

▲ Menos carne y a precios más 
bajos 

 
Al igual que en el año precedente, la produc-
ción de carne de bovino disminuyó en volu-
men a efectos de calcular la renta agraria. 
Según el MAPA, en 2020 hubo  una caída en 
volumen del 3%, junto a un descenso de los 
precios del 2,8%. Con estos parámetros, el 
valor generado por este subsector ganadero 
descendió un 5,6% hasta los 3.092,6 millo-
nes de euros. La aportación del vacuno de 
carne en 2020 representó el 5,9% de la pro-
ducción final agraria (PFA) total y el 15,3% 
de la producción animal total.  

En volumen, la producción de carne de 
vacuno en España creció un 1,2% hasta las 
677.296 toneladas. Cataluña, Castilla y León 
y Galicia fueron las regiones que lideraron 
la producción, sumando entre las tres más 
del 50% del total. Por su lado, el número de 
animales sacrificados ascendió a 2,44 millo-
nes de cabezas, cifra inferior a la del año an-
terior en un 2,7%. El grueso de esta produc-
ción fue vacuno mayor (toros, vacas y novi-
llas).  

Respecto al censo total de vacuno (sin in-
cluir a las vacas lecheras), al acabar el año as-
cendía a algo más de 5,82 millones de cabe-
zas, cifra superior a la del año anterior. El 
censo español de vacuno de carne represen-
taba el 10,6% del total comunitario y las re-

giones con una mayor cabaña fueron Casti-
lla y León (23,7%), Extremadura (15,2%), Ga-
licia (10,2%) y Cataluña (9,97%). En cuanto 
a los precios percibidos por los ganaderos, 
en general fueron más bajos que los del año 
2019. Como ejemplo, los terneros/de menos 
de 12 meses cotizaron como media a 215,41 
euros/100 kilos en vivo, un precio inferior en 
un 5% al del año 2019.  

En cuanto al comercio exterior, según da-
tos de Aduanas, en 2020 las importaciones 
de carne, despojos y animales vivos suma-
ron 198.115 toneladas (82.246 toneladas fue 
el peso de los animales vivos) y las exporta-
ciones llegaron a 349.742 toneladas (121.192 
toneladas los animales vivos). Buena parte 
de estas exportaciones fue a parar a países 
árabes como Líbano, Argelia y Libia.  

En la Unión Europea, el valor generado 
por el sector vacuno a efectos de calcular la 

renta agraria superó los 27.590 millones de 
euros, cifra inferior a la del año precedente. 
El sector del vacuno de carne aportó el 6,7% 
de la producción final ganadera, por debajo 
de lo que aporta el porcino y el sector lácteo. 
Según datos de la Comisión Europea, Fran-
cia, Alemania, España e Italia fueron los cua-
tro países que más valor aportaron.  

El censo comunitario rondó los 23 millo-
nes de cabezas, cifra inferior en un 2% a la 
del año 2019. Del censo total de ganado va-
cuno para carne, el 19,5% estaba en Francia 
y un 14,2% en Alemania. España aportó el 
10,6% de toda la cabaña comunitaria. Por su 
parte, la producción de carne superó los 6,82 
millones de toneladas, un 1,2% menos que 
en la anterior campaña. La mayor produc-
ción como es habitual fue la de Francia, con 
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1,43 millones de toneladas, seguida de la de 
Alemania con 1,09 millones de toneladas. 
España aportó el 10% de la producción co-
munitaria.                                                                           ■ 

 
 

Porcino 
 

▲ Récord de producción y 
exportación 

 
El sector porcino de capa blanca en 2020 
destacó por su resiliencia y su capacidad de 
crecimiento, tanto en el sentido productivo 
como en su capacidad exportadora. La pro-
ducción de carne de porcino registró en 2020 
un aumento en volumen del 6,8%, al tiempo 
que los precios bajaron un 3,3%, según los 
datos del MAPA publicados a efectos de cal-
cular la renta agraria. El valor de la produc-
ción final de porcino alcanzó los 8.655,5 mi-
llones de euros, un 3,3% más que en el año 
anterior. La aportación del sector porcino a 
la renta agraria representó el 16,4% de la 
producción final agraria y también el 42,9% 
de la producción final ganadera. En ambos 
casos, los porcentajes fueron muy superiores 
a los del año precedente.  

El valor generado por el sector porcino a 
la hora de calcular la renta agraria nacional 
fue más del 55,7% de todo el valor generado 
por las carnes, lo que da una idea de la im-
portancia económica que tiene este subsec-
tor ganadero.  

La producción de carne de porcino enca-
denó un año más de crecimiento, al llegar a 
5,02 millones de toneladas (8,2% más que 
un año antes), según datos del MAPA. El nú-
mero de animales sacrificados en matade-
ros superó los 56,4 millones de cabezas, un 
6,5% más. Cataluña destacó un año más co-
mo la región con mayor producción (40%), 
seguida muy de lejos por Aragón y Castilla y 
León. El censo nacional también se incre-
mentó (un 4,6% respecto a 2019), situándo-
se en 32,7 millones de animales.  

Además, de carne se produjeron en Espa-
ña más de 1,46 millones de toneladas de ela-
borados cárnicos, un 1,96% más que un año 
antes, en los cerca de 4.600 establecimien-
tos dedicados a la industrialización y trans-
formación de estos productos porcinos. En 
esta producción están incluidos no solo los 
jamones, embutidos y paletas curadas, sino 
los productos cocidos y los platos prepara-
dos a base de carne. Por comunidades, Ca-
taluña siguió liderando el ranking de trans-
formación de carne porcina, seguida de Cas-
tilla y León, y de Aragón. Sin embargo, esta 
última región fue la que más animales en-
gordó en su territorio, pues contó con el 
30,2% del censo total, mientras que Catalu-
ña tenía el 27,3%. A este respecto, el censo 
total de porcino (datos de la Encuesta Gana-
dera del MAPA de noviembre 2019) superó 
los 29,1 millones de cabezas, el mayor de la 
Unión Europea.  

En cuanto a los precios percibidos por los 
ganaderos, durante los primeros cuatro me-
ses de 2020 los precios fueron más altos que 
en el mismo período del año anterior, pero 
en mayo comenzaron a bajar y terminaron 
como media a 134,13 euros/100 kilogramos 
(precio muy similar al de 2019, según la en-
cuesta que hace el MAPA). 

Respecto al comercio exterior, en conso-
nancia con los años precedentes las expor-
taciones evolucionaron al alza. Según datos 
de Aduanas, se vendieron 2,13 millones de 
toneladas de carne frente a 1,72 millones del 
año anterior. A este volumen se sumaron las 
exportaciones de animales vivos y las de des-
pojos y grasas de porcino, que sumaron 
otras 645.591 toneladas. Igualmente se ven-
dieron en el exterior unas 200.090 tonela-
das de embutidos y productos elaborados, 
de los que 61.943 toneladas correspondieron 
a jamón curado y 66.493 toneladas a embu-
tidos curados. Por su lado, la industria del 

porcino generó más de 24.000 puestos de 
trabajo en la España rural. 

A nivel comunitario, el valor generado 
por el subsector porcino a efectos de calcular 
la renta agraria sumó 39.532 millones de eu-
ros, cifra inferior a la del año anterior. La pro-
ducción de carne llegó a 23,04 millones de 
toneladas, un 1,12% más que en el año 2019. 
A pesar de que registró un descenso con res-
pecto al año precedente por segundo año 
consecutivo, Alemania fue de nuevo el país 
con mayor producción (5,1 millones de tone-
ladas). Por detrás de Alemania se situaron 
España y Francia (2,2 millones de toneladas). 
Un total de 8 estados producen el 83% de to-
do el porcino de la UE. 

En cuanto al número de animales sacrifi-
cados, este se elevó a 245,5 millones de ca-
bezas. Gracias en parte al auge del sector es-
pañol, las exportaciones de la UE aumenta-
ron un 13% en 2020. Así, se enviaron a 
terceros países más de 6,3 millones de tone-
ladas de carne y de  productos cárnicos. En 
el mundo, la producción superó los 87 millo-
nes de toneladas. China produjo el 50% del 
total y Estados Unidos el 15%. China es ade-
más el primer país importador de carne de 
cerdo.  ■ 

 
 

 Porcino ibérico  
 

▲ Vuelve a crecer la cabaña 
 

El censo de porcino ibérico en 2020 (datos de 
las Encuestas Ganaderas de noviembre 2020) 
se elevó a 3.585.954 animales, un 6% más que 
en 2019, según el MAPA. De esta cifra total de 
animales censados, 1,88 millones correspon-
dían a cerdos de cebo. Por regiones, el 38,6% 
de la cabaña nacional está en Extremadura 
(con Badajoz a la cabeza), casi un 28,5% en 
Castilla y León, algo más de un 26% en Anda-
lucía y un 6,6% en Castilla-La Mancha. 

Según los datos de sacrificio de la Asocia-
ción Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASI-
CI), en 2020 (año natural, no campaña) se sa-
crificaron 3.522.220 animales, cifra que su-
puso un descenso del 3,7% con respecto a la 
cifra del año anterior. Según los datos de ASI-
CI, en la montanera 2020/2021 se sacrifica-
ron 682.935 cerdos de bellota, un 6,9% me-
nos que en la campaña anterior. Las canales 
sumaron 672.505 toneladas, 48.190 tonela-
das menos. Andalucía fue la región con ma-
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yor número de cerdos sacrificados: 319.889 
toneladas, un 7,3% menos. La segunda re-
gión en producción fue Extremadura, segui-
da de Castilla y León y Castilla- La Mancha. 
En los datos de ASICI están incluidas las pro-
ducciones de Portugal, que en la campaña 
2020/21 se elevaron a 57.304 toneladas. 

En cuanto a los precios percibidos por los 
ganaderos, en 2020 las cotizaciones medias 
quedaron otra vez por debajo del nivel del 
año anterior. Según los datos del MAPA, el 
cerdo ibérico cebado en vivo cotizó de media 
a 165,02 euros/100 kilogramos, un 15% me-
nos que en el año anterior.                                   ■ 

 
 

Ovino y caprino 
 

▲ Caen los censos 
 

Al igual que en el año anterior, la producción 
de carne de ovino y caprino durante el año 
2020 se redujo en volumen (un 6,7%), al 
tiempo que sus precios subieron un 4,5%, 
según datos del MAPA publicados a efectos 
de calcular la renta agraria. El valor genera-
do por este subsector ganadero se elevó a 
1.111 millones de euros (expresados en valo-
res corrientes a precios básicos), frente a los 
1.140 millones del año precedente. Con res-
pecto al valor generado por el sector gana-
dero en su conjunto (carnes y otras produc-
ciones), el ovino-porcino representó en 2020 

el 5,5% y también el 2,1% de la producción 
final agraria. 

Por su lado, los sacrificios de ganado re-
gistraron un balance negativo, tanto para el 
ovino como para el caprino. Así, se sacrifica-
ron algo más de 9,45 millones de animales 
ovinos, un 6% menos que en 2019. La pro-
ducción de carne descendió un 5,8% hasta 
las 114.306 toneladas y Castilla y León lideró 
la producción, seguida de Castilla-La Man-
cha y de Cataluña.  

En cuanto al caprino, la producción en los 
mataderos se redujo un 7,8% en 2020, al sa-
crificarse 1,20 millones de cabezas, con un 
peso total de 10.161 toneladas (un 2,5% me-
nos que un año antes).La principal produc-
tora de carne de caprino fue Andalucía (3.953 
toneladas), seguida de Canarias y Murcia.  

El censo de ovino destinado a la produc-
ción de carne superaba los 13 millones de ca-
bezas, cifra por debajo del año anterior, 
mientras que el de caprino de carne se redu-
jo hasta los 1,4 millones de cabezas. 

Respecto al comercio exterior, la balanza 
comercial del ovino-caprino tiene un saldo 
claramente positivo, tanto para los animales 
vivos como para las carnes. Las exportacio-
nes de carnes y preparaciones sumaron 
48.106 toneladas, entre carnes, animales vi-
vos (contabilizados según su peso) y prepa-
rados. En los últimos años se ha producido 
una caída del consumo de carne de caprino 

y ovino en los hogares, que ya está en los ni-
veles más bajos de la última década, con 
unas cifras per cápita que no suben de 1,4 ki-
los al año.  

En la Unión Europea, al igual que un año 
antes, el censo disminuyó en el caso del ovi-
no, pero no así en el del caprino. En este sec-
tor ganadero, la salida del Reino Unido de la 
UE se dejó notar más que en otros. Según 
datos de la Comisión, el censo de ovino se si-
tuó en 60,4 millones de cabezas y el de ca-
prino en 11,86 millones de cabezas. En ovino, 
España se situó como el país con más censo, 
seguido de Rumanía y de Francia. En caprino 
destacó Grecia (33%), seguida de España y 
Rumanía.  

La producción total de carne de ovino as-
cendió a 520.000 toneladas (sin Reino Uni-
do), un volumen inferior al del año anterior, 
según datos de la Comisión. La UE es el ter-
cer exportador mundial de ovino-caprino, 
por detrás de Nueva Zelanda y de Australia 
que fueron en 2020 los dos países que más 
carne de ovino y de caprino vendieron a la 
UE un año más. Asimismo, los principales 
importadores a nivel mundial son China y 
Estados Unidos, pero para la UE los países 
que más carne de este tipo compraron fue-
ron China y Japón.                                                        ■ 

 
 

Cunicultura 
 

▲ Menor producción de carne 
 
La producción de carne de conejo descendió 
un 1,5% en 2020, continuando la tendencia a 
la baja que se inició en 2015, si bien el descen-
so fue menos acusado que el del año anterior. 
Además, al contrario que en años anteriores, 
los precios bajaron un 7,2%, según datos del 
MAPA. El valor generado por este subsector 
ganadero en 2020 se elevó a 173,5 millones de 
euros (un 8,6% menos que un año antes), lo 
que representó el 0,3% del valor de toda la 
producción final agraria (PFA) de ese año y un 
0,7% de la producción final ganadera.  

Por su lado, según la Encuesta de Sacrifi-
cios Ganaderos, la producción de carne de 
conejo se redujo un 1,7%, quedándose en 
51.228 toneladas, tras un sacrificio de 40,74 
millones de conejos. Castilla y León fue la re-
gión con mayor cabaña (25%), seguida de 
Cataluña y Galicia. Estas tres regiones lide-
raron la producción de carne también.  
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Si bien al comenzar el año había un total 
de 3.833 explotaciones cunícolas, las que tie-
nen realmente carácter productivo (explo-
taciones de producción de gazapos que no 
sean de autoconsumo) son unas 2.000. En 
cuanto a la cabaña, en 2020 ascendía a 5,54 
millones de cabezas, cifra ligeramente infe-
rior a la que había un año antes. El consumo 
total de carne de conejo en los hogares se si-
tuó por encima de las 43.600 toneladas en 
el año 2020, un volumen superior al del año 
precedente. Igualmente, el valor de la carne 
también se incrementó, según datos del 
MAPA.  

Respecto al comercio exterior, las expor-
taciones de carne de conejo solo represen-
tan el 10% de la producción sectorial. La ba-
lanza comercial es positiva, tanto en volu-
men como en valor. En el año más duro de 
la pandemia, las exportaciones de carnes y 
animales vivos sumaron casi 7.000 tonela-
das, muy por encima de las 5.800 del año 
2019. El grueso de las ventas fueron carnes 
(6.742 toneladas, un 20% más que en el año 
anterior). Respecto a las importaciones, en 
total ascendieron a 1.455 toneladas, 850 me-
nos. Las compras de carne se desplomaron 
en 2020. El grueso del comercio de carne y 
animales vivos se hace con los países de la 
UE, con Portugal a la cabeza. 

En cuanto a los precios percibidos por los 
ganaderos, durante todo el año 2020 las co-
tizaciones medias estuvieron por debajo del 
nivel del año anterior. Según los datos del 
MAPA, el conejo en vivo cotizó de media a 
186,90 euros/100 kilogramos, mientras que 

en 2019 el precio medio fue 200,71 euros/100 
kilos en vivo. A nivel comunitario toda la pro-
ducción de carne de conejo y su consumo es-
tá concentrada en nueve países y fundamen-
talmente en los tres primeros productores: 
Francia, España e Italia.                                           ■ 

 
 

Avicultura de carne 
 

▲ Ligera caída de la producción 
 

El sector de la avicultura de carne aportó el 
4,7% de la producción final agraria en el año 
2020, así como también el 12,3% del valor 
generado por todo el sector ganadero, por-
centajes en ambos casos por debajo de los 
porcentajes del año anterior.  

En 2020, la producción de carne de ave 
creció moderadamente. Según los datos del 
MAPA, se sacrificaron ese año 800,61 millo-
nes de animales y la producción de carne de 
aves se elevó a 1,7 millones de toneladas, un 
0,7% más. Andalucía lideró la producción en 
este subsector cárnico, seguida de Cataluña 
y Galicia. De esta producción total, corres-
pondió a la carne de pollo el 82% y el resto a 
otras carnes de aves, entre las que destaca 
el pavo, que va ganando terreno de año en 
año. De hecho, en 2020 se produjeron 
244.038 toneladas de carne de pavo y 73.627 
toneladas de carne de otras aves. 

El número de granjas de pavos en España 
se incrementó desde el año 2007 hasta 2020 
un 157%, hasta las 1.846 granjas. Andalucía 

fue la región que más granjas de pavos te-
nía: 575 en enero de 2020, el 31% del total 
nacional. A cierta distancia se situaron Gali-
cia, con el 17% y Cataluña, con el 13%. El cen-
so de pavos al comenzar el año 2020 superó 
los 13,7 millones de animales, por encima del 
censo del año precedente. En cuanto a la 
producción, se superaron las 238.000 tone-
ladas. A pesar de este incremento de la pro-
ducción y dado que las exportaciones se 
mantienen, las importaciones de carne de 
pavo se incrementan de año en año.  

El consumo de carne de pollo en los ho-
gares españoles es el más alto de todas las 
carnes, aunque en los últimos años ha per-
dido peso, tanto por los cambios en los há-
bitos de consumo (menos carne) como por 
la fuerte entrada del consumo de carne de 
otras aves como el pavo. Sin embargo, en el 
año de la pandemia el consumo se disparó 
más de un 10% hasta superar las 580.000 to-
neladas en total. En los hogares, el creci-
miento del consumo de pollo fue más mo-
derado, según datos del MAPA. Así, en los 
seis primeros meses del año se consumieron 
en los hogares 37.000 toneladas de carne, 
un 3,1% más.  

Respecto a los precios, el año terminó con 
unas cotizaciones ligeramente superiores a 
las del año precedente. El precio medio de 
pollo de granja en origen fue de 105,49 eu-
ros/100 kilogramos (en 2019 fue de 105,23 
euros/100 kilogramos, un 9% menos que en 
el año anterior).  

Por su lado, la balanza comercial fue po-
sitiva porque las exportaciones superaron a 
las importaciones, tras muchos años en los 
que era al revés. Incluidos la carne y el resto 
de productos, las exportaciones sumaron 
241.169 toneladas, mientras que las impor-
taciones fueron 218.582 toneladas. El grueso 
de las compras y las ventas se produjo con 
los países de la UE, destacando como desti-
no Portugal y Francia entre los países UE y 
Sudáfrica entre los terceros.  

En la Unión Europea, a efectos de calcular 
la renta agraria, el sector de la avicultura de 
carne aportó 19.355 millones de euros, cifra 
muy inferior a la del año antes. De la produc-
ción total de carne de aves, el 82% corres-
pondió a broilers, el 14% a pavo, el 2% a pato 
y el 1% a otras aves. En 2020, la producción 
de broilers rondó los 15,56 millones de tone-
ladas, según la Comisión Europea, un volu-
men superior en un 1% al producido en 2019. 
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Polonia, con 2,7 millones, fue el país con ma-
yor producción, seguido de España. Seis es-
tados producen el 74% de toda la carne de 
ave de la UE. Asimismo, el consumo de carne 
de pollo se elevó a 12,01 millones de tonela-
das, por lo que el nivel de autoabastecimien-
to fue del 113%, según datos de la Comisión. 
Pese a ello, la UE fue el tercer exportador de 
carne de aves y en 2020 mantuvo sus ventas 
en 1,7 millones de toneladas, a pesar de no 
contar ya con el Reino Unido. Precisamente, 
al no tener en cuenta los datos de los britá-
nicos, la importación de carne de ave des-
cendió hasta las 511.000 toneladas.             ■ 

 
 

Huevos 
 

▲ Crece el censo de explotaciones 
 

Al contrario de lo que sucedió en 2019, el sec-
tor del huevo registró en 2020 un importan-
te incremento de la producción, que estuvo 
acompañado de una subida de los precios. 
Según datos del MAPA publicados a efectos 
de calcular la renta agraria nacional, en ge-
neral la producción aumentó en volumen un 
15,7% respecto al año anterior y los precios 
subieron un 3,5%. El valor de la producción 
final de huevos se elevó a 1.154,3 millones de 
euros (valores corrientes a precios básicos), 
lo que supuso un 19,8% más que un año an-
tes. La producción de huevos en 2020 aportó 
el 2,18% de la Producción Final Agraria y el 
5,7% de la Producción Final Ganadera.  

Al finalizar el año había 1.821 explotacio-
nes avícolas de puesta (cría, selección, mul-
tiplicación y producción). De este total, 1.417 
granjas estaban destinadas a la producción 
de huevos, cifra superior en un 2,7% a la del 
año anterior. El 78% de esas explotaciones 
eran granjas de gallinas criadas en jaula; el 
13% en suelos; el 8% eran camperas y el 1% 
ecológicas. Con respecto al año anterior, dis-
minuyó ligeramente el número de gallinas 
camperas y aumentó el de las criadas en jau-
las. Además de las granjas, en el sector había 
881 centros de embalaje de huevos y  31 in-
dustrias dedicadas a los ovoproductos. En 
este subsector ganadero están ocupados 
más de 10.000 personas.  

La producción de huevos quedó final-
mente en torno a 918 millones de toneladas 
(1.256 millones de docenas), el 13,1% de la 
producción de toda la Unión Europea, según 

datos de la Comisión que no incluyen al Rei-
no Unido. Del total producido, menos de un 
1% de la producción de huevos nacional co-
rresponde al huevo ecológico.  

El censo se gallinas ponedoras se  incre-
mentó hasta 47,13 millones de cabezas, que 
representaban algo más del 12,7% de la pro-
ducción europea, según datos de la Comisión 
(datos de gallinas “laying hens”). Asimismo, 
comparado con el año precedente, el censo 
de 2020 fue superior en un 2,9%. La comuni-
dad con un mayor censo de gallinas ponedo-
ras era Castilla-La Mancha (26,2%), seguida 
de Castilla y León (16,4%) y Aragón (12,9%). 

En 2020, según datos del MAPA, se incre-
mentó el consumo de huevos. En los hogares 
se consumieron 449.770 toneladas frente a 
las 384.218 toneladas del año anterior.  En 
cuanto a los precios, el sector terminó el año 
con unas cotizaciones muy por debajo del 
año anterior, que también había sido malo 
en cuanto a precios. Según el informe de pre-
cios percibidos, el precio medio de los huevos 
pagado al productor en 2020 fue 88,77 €/100 
docenas, un 8,9% menos que un año antes.  

En relación a la balanza comercial, el saldo 
fue positivo como es habitual, aunque el cre-
cimiento de las exportaciones fue menos 
acusado que en el año anterior. Entre huevos 
con y sin cáscara (líquido, seco, etc.) se expor-
taron 266.349 toneladas, un 11,6% más que 
un año antes. De este volumen, el grueso fue-
ron ventas a la UE (221.542 toneladas), con 
Francia y Portugal a la cabeza como destinos 
principales. Mientras tanto, las importacio-
nes totales sumaron 59.268 toneladas, un 
23,5% menos que un año antes. El 99% de las 

importaciones procedió de la UE. La avicul-
tura de puesta constituye en nuestro país un 
sector claramente exportador, ya que su pro-
ducción excede en casi un 25% de las necesi-
dades totales de nuestro mercado interno.  

En la UE, la producción de huevos aportó 
9.060 millones de euros a la renta generada 
por el subsector ganadero en 2020. Esta cifra 
supuso una caída mínima con relación al 
año precedente. El censo total de gallinas 
ponedoras estimado, se situó en torno a 
371,8 millones de cabezas. El grueso de estas 
gallinas (48,1%) se criaban en jaulas y sólo 
un 6,1% eran gallinas de cría ecológica. Con 
respecto al año anterior, se produjo un des-
censo de las  crías en granjas y un aumento 
de las ecológicas. La producción de huevos  
superó los 7 millones de toneladas (sin in-
cluir ya al Reino Unido). Sólo siete Estados 
miembros producen el 75% de los huevos en 
la UE. La producción española supuso el 
12%, al igual que la de Italia. La mayor pro-
ducción en 2020 fue la de Francia (14% del 
total) y Alemania (14%). El consumo de hue-
vos se estimó en 6,18 millones de toneladas, 
un volumen superior al del año precedente, 
según datos de la Comisión Europea.  

La UE es un exportador neto de huevos y 
ovoproductos al mercado mundial. En 2020 
ocupó el segundo lugar a nivel mundial, por 
detrás de Turquía. Por su parte, también la 
UE importa ovoproductos y es la quinta po-
tencia importadora del mundo. En 2020 vol-
vieron a crecer las ventas al exterior y se al-
canzaron las 467.359 toneladas, según datos 
de la Comisión. Los destinos principales de las 
ventas de la UE fueron Reino Unido, Japón y 
Suiza. Por su lado, las importaciones de la UE 
de huevos y ovoproductos se redujeron hasta 
alcanzar las 52.297 toneladas. Los países que 
más huevos vendieron a la UE fueron Reino 
Unido, Ucrania y Estados Unidos.                   ■ 

 
 

Apicultura 
 

▲ Crece la exportación y suben los 
precios 

 
El sector de la miel arrastra desde hace años 
un balance negativo, por la caída de las pro-
ducciones y por la competencia desleal de 
países terceros que introducen su produc-
ción de baja calidad en el mercado interno. 
Como ya ocurriera en 2019, la producción del 
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año 2020 fue mala en cantidad, pero sin em-
bargo los precios a los que se pagó la miel 
fueron mejores y también aumentó la ex-
portación. La miel supone cerca del 0,40% 
de la producción final ganadera y el 0,15% 
de la producción final agraria. Las primeras 
estimaciones apuntan a que la producción 
de miel quedó por debajo de las 30.000 to-
neladas. 

Al comenzar el año, el número de colme-
nas había aumentado ligeramente en Espa-
ña, situándose en más de 3 millones, el 18% 
de todas las que había en la UE-27. El núme-
ro de explotaciones apícolas rondaba las 
33.800, de las cuales el 18% eran explotacio-
nes profesionales, que contaban con el grue-
so de las colmenas. Castilla y León fue la re-
gión con mayor número de explotaciones 
(17,6%), seguida de Andalucía y de Galicia. 
Sin embargo, por número de colmenas des-
tacó Extremadura (21,8% del total), por de-
lante de Andalucía y de Castilla y León. La 
mayor parte de la colmenas (81%) eran tras-
humantes.  

Por su lado, como ya ocurriera en la cam-
paña anterior, en la 2020/2021 (abril a marzo 
2021), los precios de la miel continuaron al 
alza, con subidas en los precios de las mieles 
a granel del 14,59% en la variedad miel mul-
tifloral y del 10,24% en la variedad miel de 
mielada. En cuanto a las mieles envasadas, 
las variaciones fueron también al alza, aun-
que con aumentos moderados (5,51% en la 
miel multifloral y del 3,03% en la miel de 
mielada). 

También en la misma campaña se produ-
jo una subida del precio del polen, tanto a 
granel como envasado (15,2% en el primer 
caso y 16,8% en el segundo). 

Respecto al consumo per cápita en Espa-

ña, en 2020 se situó en torno a los 400 gra-
mos, pues no se incrementó con respecto al 
año precedente.  

Con relación al comercio, el saldo de la ba-
lanza comercial fue negativo, pues se com-
pró más miel de la que se vendió. Las impor-
taciones sumaron 31.690 toneladas (un 19% 
más que un año antes), pero las exportacio-
nes solo se elevaron a 28.263 toneladas (un 
25% más), según los datos publicados por 
Aduanas. China volvió a ser el país que más 
miel vendió (el 75% del total). España es el 
país de la UE con mayor grado de profesio-
nalización en ese sector, aunque solo cuenta 
con el 5% de los apicultores de la UE. 

La UE es el segundo productor de miel del 
mundo, tras China. En la campaña 2020 la 
producción comunitaria rondó las 280.000 
toneladas, según datos de la Comisión. El 
número de colmenas superó los 18,2 millo-
nes y el número de apicultores rondaba los 
612.000, de los que un 21% estaban en Ale-
mania. El grado de autoabastecimiento de 
miel en la UE es del 60% y por ello se impor-
ta el 40% de todo lo que se consume. El 
grueso de las importaciones procede de Chi-
na (20%) y de Ucrania (30%). 

En 2020 se empezaron a ejecutar los pro-
gramas apícolas para el trienio 2020-2022. 
La Unión Europea se ha comprometido a 
contribuir con un presupuesto de 40 millo-
nes de euros anuales, un 11% más que en el 
período anterior. De este monto, a España 
le corresponde el 14%, pues el primer país 
perceptor de fondos destinados a los progra-
mas apícolas. 

A nivel mundial, la producción de miel 
rondó las 1,8 millones de toneladas, de las 
que un 24% correspondió a la producción de 
China, un 14% a la UE y un 6% a Turquía. La 
UE y Estados Unidos son los países que más 
miel importan anualmente.                                ■ 

 
 

Equino 
 

▲ La producción de carne se 
reduce 

 
Al igual que en los tres años precedentes, el 
sector de la carne de equino experimentó en 
2020 una drástica caída en su producción. 
Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra publicados a efectos de calcular la renta 
agraria nacional, la producción de carne de 

equino se redujo en volumen un 2,4% res-
pecto al año 2019 (ese año cayó más de un 
2,5%). Al mismo tiempo, los precios bajaron 
un 2,5% y el valor generado por este subsec-
tor cárnico se redujo un 4,8% con relación al 
año anterior, hasta alcanzar los 74,3 millo-
nes de euros (valores corrientes a precios bá-
sicos). La producción final equina representó 
en 2020 el 0,26% de la producción ganadera 
y el 0,1% de la producción final agraria, por-
centajes muy similares a los del año 2019. En 
el año 2020 se sacrificaron, según la encues-
ta del MAPA, un total de 36.949 animales, 
un 0,7% menos que en 2019 y un 31,5% me-
nos que en 2016.  

Por su lado, la producción de carne en el 
año 2020 ascendió a 9.529 toneladas, un 
1,1% menos que en el año anterior y 3.500 
toneladas menos que lo que se produjo en 
el año 2016. Navarra fue la región con mayor 
producción de carne de equino (3.790 tone-
ladas), seguida de Aragón y Comunidad Va-
lenciana.  

En total existen en España unas 125.000 
explotaciones, de las cuales el 40% son de 
uso particular. Más del 40% de las explota-
ciones equinas de España están en Andalu-
cía. Respecto al comercio, como en el año 
anterior aumentaron las exportaciones y ba-
jaron las importaciones (animales vivos y 
carnes). Así, las exportaciones sumaron 
9.472,3 toneladas, un 13% más que en 2019, 
de las que 7.707,6 correspondieron a carnes. 
Asimismo, las importaciones bajaron un 
24% en 2020, al alcanzar 1.953 toneladas (la 
mayor parte, animales vivos). En la Unión 
Europea, la aportación del sector equino a 
la renta agraria anual ascendió a 987,3 mi-
llones de euros, cifra que resultó inferior en 
un 7,2% a la generada en el año anterior.  ■




